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“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
            (Heb. 13, 8) 

 
 

CARTA CIRCULAR       Mayo 2010 
 

 
 
Saludos cordiales para todos ustedes en el precioso Nombre de nuestro SEÑOR 
Jesucristo con la siguiente Escritura de Mt. 4:4: 
 

“Él respondió y dĳo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios” 
 

En el principio dĳo Dios. “¡Sea la luz!” y hubo luz. Y Dios separó la luz de las 
tinieblas. En el principio era la Palabra, no la interpretación. “En el principio 
era el Verbo (Texto Hebreo: Dabar – Aquel que habla) ... En él estaba la vida,  
y la vida era la luz de los hombres.” (Jn. 1:1-5). El creyente genuino no solo 
vive naturalmente del pan, sino espiritualmente de toda Palabra que ha 
provenido de la boca de Dios. Dios no necesita quitar una sola Palabra, sin 
importar cuando, donde, o a quien Él habló, sea en el Antiguo o en el Nuevo 
Testamento. Ya desde el mismo principio estuvieron las dos: la luz y las 
tinieblas, el día y la noche, la fe y la incredulidad, la obediencia y la 
desobediencia, lo bueno y lo mano – la vida y la muerte. Así es como esto 
permanecerá hasta el fin. 
 

En toda Palabra de Dios está el germen de vida, pero solo cuando es sembrada 
como una semilla en los corazones de los creyentes es que la vida brota de 
repente (Mr. 4:26-29). De acuerdo con Mt. 13, el sembrador sembró la buena 
semilla, y mientras la gente dormía, vino el enemigo y sembró su semilla. 
Ambos, el trigo y la cizaña crecerán hasta el tiempo de la cosecha. El mismo 
SEÑOR explicó la parábola: “Respondiendo él, les dĳo:  El que siembra la 
buena semilla es el Hĳo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla 
son los hĳos del reino, y la cizaña son los hĳos del malo. El enemigo que la 
sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; los segadores son los 
ángeles.” (vv. 37-39).  Luego que el sembrador ha sembrado la Palabra (Mr. 
4:14; Lc. 8:11), el enemigo siembra la interpretación. Una semilla es la verdad, 
la otra es la mentira y el engaño. 
 

Primero Moisés trajo la Palabra verdadera, pues Dios recordó la promesa que 
Él había dado a Abraham (Gén. 15:13). Luego Balaam entró en escena para 
llevar al pueblo de Dios por mal camino (Num. 22-24). 
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Primero Cristo, el Profeta prometido, apareció en escena (Dt. 18:18; Hech. 
3:22-23; Hech. 7:37-38); Él sembró la Palabra. Después vino el anticristo y 
falso profeta (1Jn. 2:18; Apoc. 16:13); él sembró las interpretaciones. Y los 
falsos cristos, es decir, los falsos ungidos, todavía están haciéndolo. Incluso 
pueden exhibir maravillas, las que ellos consideran como su confirmación (Mt. 
7:21-23), de modo que aún los escogidos tienen que estar vigilando para no ser 
engañados (Mt. 24:24). 
 

Primero aparecieron los verdaderos apóstoles, después los falsos (2Cor. 11:13; 
Apoc. 2:2). 
 

Primero los apóstoles comisionados por el SEÑOR proclamaron la doctrina 
verdadera (Hech. 2:42; Ef. 2:20); después de esto, los falsos apóstoles 
introdujeron sus condenables herejías (2Cor. 11:1-13; 2Ped. 2:1). 
 

Primero entró en escena el Hermano Branham como evangelista, después 
siguieron los muchos auto-nombrados evangelistas de sanidad que predicaron 
un evangelio de prosperidad a la audiencia y sin excepción edificaron sus 
prósperos imperios de millones de dólares. 
 

¿Qué está sucediendo en nuestro tiempo? ¿Qué está tomando lugar ahora de 
acuerdo al plan de Salvación de Dios? ¿Quién vino primero por el poder de un 
llamado divino para llevar el mensaje de la Palabra hasta los confines de la 
tierra? ¿Quién apareció más tarde según su sola discreción y aún está 
esparciendo doctrinas extrañas, así llamadas “revelaciones especiales” con el 
propósito de arrastrar discípulos para que le sigan? 
 

Mt. 24 y 25 son muy importantes en vista del período de tiempo final antes del 
Retorno de Cristo, también para la Iglesia. Primero el fiel SEÑOR responde 
todas las preguntas principales y da esta advertencia: “Mirad que nadie os 
engañe.” ÉL habla de guerras, terremotos, y de falsos profetas, pero luego Él 
llega al punto esencial: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (Mt. 
24:14). Esto no tomó lugar en el tiempo de Lutero o de Wesley, o hace cien 
años. Está sucediendo ahora,  y podemos testificarlo: El Evangelio completo 
con todas las promesas está predicándose a todas las naciones mediante el 
mensaje final – a algunos para testimonio, a otros para llamarlos a salir (2Cor. 
6:14-18). Es el Evangelio eterno (Apoc. 14:6), como fue al principio. Todo hĳo 
de Dios cree y vive de cada Palabra y está particularmente agradecido por las 
promesas que están llegando a cumplirse en nuestro tiempo. 
 

Luego el SEÑOR continúa y describe los eventos que tomarán lugar hasta la 
venida del Hĳo del Hombre y la gran tribulación, incluso hasta el mismo final. 
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Y una vez más algo muy importante viene: “De la higuera aprended la 
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas,  sabéis que el 
verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas.” (Mt. 24:32-33). De acuerdo a Os. 9:10, 
Israel es la higuera. 
 

En Lc. 21:24, el SEÑOR predĳo lo que sucedería con ellos: “Y caerán a filo de 
espada,  y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada 
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.” 
 

Ya en ese entonces existían estas promesas: “De cierto te juntaré todo,  oh 
Jacob; recogeré ciertamente el resto de Israel; lo reuniré como ovejas de Bosra, 
como rebaño en medio de su aprisco; harán estruendo por la multitud de 
hombres.” (Miq. 2:12). 
 

“Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.” (Ez. 36:28). 
“Y el SEÑOR poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a 
Jerusalén.” (Zac. 2:12). 
 
El SEÑOR dice a los Suyos. “Así también vosotros, cuando veáis que suceden 
estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.” (Lc. 21:31). ¡Amén! La 
reunión de las doce tribus de Israel desde todas las naciones no es sólo una 
señal entre muchas, por el contrario es la señal del inminente Retorno de 
Cristo. 
 

En Mt. 24:39-41, luego el SEÑOR habla del Rapto, cuando dos estarán en el 
campo, dos en el molino, y dos en una cama, y uno será tomado y el otro será 
dejado. ÉL da esta amonestación: “Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hĳo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” (v. 
44). 
 

“Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.” (25:10). 
En Mt. 24:45-47, nuestro SEÑOR predĳo en una parábola lo que ha de tomar 
lugar con los servidores de Su casa antes que el capítulo 25 pueda ser cumplido 
y venga el novio. ÉL hace la pregunta: “¿Quién es,  pues,  el siervo fiel y 
prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo?” – no para que mande sobre los ministros, sino para traer la Palabra 
revelada como el alimento fresco para todos los que llevan adelante un 
ministerio en la Iglesia y para compartirlo con ellos. Más que nunca estamos 
viviendo ahora de esta Palabra. El versículo 47 es también ASÍ DICE EL 
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SEÑOR: “De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.” Esa es la 
restauración completa y la introducción perfecta a todo el consejo de Dios. 
 

Por medio del mensaje bíblico para el tiempo final, todos los misterios 
escondidos también fueron revelados. Estos no sólo contienen lo que cada 
individuo, cada mujer, cada hombre, y toda la Iglesia necesita para su 
preparación, sino también lo que pertenece al ministerio quíntuple de acuerdo 
con Ef. 4. Así es como cada ministro puede contribuir con la edificación del 
cuerpo de Cristo de acuerdo al patrón apostólico: “Hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hĳo de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ...” (Ef. 4:11-16). 
 

Sin embargo, sólo el que respeta toda la Palabra de Dios – que incluye la 
Palabra para este tiempo presente – y que cree realmente y la ubica 
correctamente donde pertenece, la tendrá revelada para sí. Ese es el único 
camino para que la inclusión real dentro del orden divino del plan de 
Salvación sea posible. Esto se aplica también a todos los hermanos ministros. 
La promesa principal para la Iglesia en nuestro tiempo es ésta: “He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga el día del SEÑOR, grande y terrible. El 
hará volver el corazón de los padres hacia los hĳos, y el corazón de los hĳos 
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.” (Mal. 4:5
-6). 
 

El día del SEÑOR es descrito con gran detalle en el Antiguo Testamento y en 
el Nuevo Testamento. El Profeta Joel escribió lo siguiente: “El sol se convertirá 
en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del 
SEÑOR.” (Joel 2:31). Antes que llegue a su fin el día de salvación, antes que el 
sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre (Hech. 2:20), la segunda parte 
de la promesa de Mal. 4:6 se está cumpliendo ahora. 
 

En Mt. 17:11-13 y Mr. 9:12-13, nuestro SEÑOR ilustró lo que está conectado 
con la promesa de Elías. ÉL confirmó el ministerio de Juan el Bautista, quién 
actuó en el Espíritu y poder de Elías, pero también señaló al futuro: “A la 
verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas.” Así, esto aquí no es 
sobre un mensaje hecho en casa, sino sobre el mensaje de salvación divino de 
la restauración completa de todas las cosas que estuvieron en el principio 
dentro de la Iglesia y se perdieron. Todo ha sido restaurado a su orden 
correcto: los hermanos ministros y toda la Iglesia. Mediante el ministerio de 
Juan el Bautista, los corazones de aquellos que vivieron en la fe de los padres 
del Antiguo Testamento fueron guiados a la fe de los hĳos del Nuevo Pacto, “... 
para preparar al SEÑOR un pueblo bien dispuesto.” (Lc. 1:16-17). Mediante el 
ministerio que Dios le dio al Hermano Branham, los corazones de los 
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verdaderos hĳos de Dios son traídos de regreso a la fe de los padres apostólicos 
para preparar un pueblo para el SEÑOR. 
 

El 11 de Junio de 1933, el Hermano Branham recibió su llamado y comisión 
delante de muchos testigos. Cuando él estaba a punto de bautizar a la 
diecisieteava persona en el Río Ohio, se le dĳo lo siguiente desde la luz 
sobrenatural que descendió sobre él y que fue vista por aproximadamente 
4.000 personas: “Así como Juan el Bautista fue enviado para preceder la 
primera venida de Cristo, así tú eres enviado con un mensaje que precederá la 
segunda venida de Cristo.” 
 

En la noche del 7 de Mayo de 1946, el mensajero celestial vino al Hermano 
Branham tal como con Zacarías en Lc. 1 y le explicó con detalle la comisión 
celestial. Solo entonces él empezó su extraordinario ministerio, el cual Dios 
mismo lo confirmó miles de veces. 
 

Finalmente, el Hermano Branham, cuyo ministerio está en conexión directa 
con el plan de salvación de Dios, recibió la instrucción de almacenar el 
alimento espiritual, la Palabra revelada y prometida. No obstante, nunca se le 
dĳo que él repartiría ese alimento; ni siquiera se le dĳo que moriría y que 
luego resucitaría de nuevo para completar su ministerio. Los hĳos de Dios que 
son nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo creen sólo lo que dice la 
Escritura. Tal como fue específicamente anunciado a él desde el cielo el 11 de 
Junio de 1933, el mensaje de todo el consejo de Dios que le fue confiado, 
precede la segunda venida de Cristo – y eso está de acuerdo con el testimonio 
de la Sagrada Escritura. 
 

También Hechos 3:21 es ASÍ DICE EL SEÑOR y debe cumplirse antes del 
Retorno de Cristo: “A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” Mediante el mensaje dado 
al Hermano Branham, todo lo que estaba perdido en la Iglesia de Cristo fue 
restaurado a nosotros por Su gracia. La Palabra revelada ha alcanzado los 
confines de la tierra. 
 

Como fue anunciado en Amós 8:11, Dios ha enviado una hambruna espiritual 
de oír las Palabras del SEÑOR. Hay personas que conducen más de 1.000 
kilómetros para estar en las reuniones donde la Palabra revelada y prometida 
es predicada, la Palabra que está llegando a su cumplimiento ahora. Es el maná 
fresco que el SEÑOR prometió a los vencedores (Apoc. 2:17). 
 

Ahora estamos esperando la obra sobrenatural del Espíritu Santo tal como fue 
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en el día de Pentecostés y que Dios mismo restaure el ministerio quíntuple, 
todos los dones del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu Santo y todas 
las virtudes dentro de la Iglesia, porque el final debe ser tal como el principio 
fue. ÉL lo prometió: Él mismo lo hará por un poderoso mover del Espíritu 
Santo. 
 

Dios llamó hacia Él a Su siervo y profeta el 24 de Diciembre de 1965. Digo a 
propósito lo siguiente para que así todos los que tengan que llenar su copa de 
pecado puedan hacerlo ahora y todos los que están predestinados para creer 
toda la Palabra puedan regocĳarse con todo su corazón: 
 

El Hermano Branham me dĳo como profeta en presencia de testigos el 11 de 
Junio de 1958, en Dallas, Texas. “Hermano Frank, tú regresarás con este 
mensaje a Alemania ...” 
 

El Hermano Branham me dĳo como profeta en presencia de los mismos 
testigos el 3 de Diciembre de 1962, “... aguarda con la repartición del alimento 
hasta que obtengas el resto del alimento ...” 
 

En la noche del 11 de Abril de 1966, el día del funeral del Hermano Branham, 
el Espíritu me dĳo de la misma manera como le fue hablado a Felipe en 
Hechos 8:29, “Ahora ha llegado tu tiempo para repartir el alimento e ir de 
ciudad en ciudad para predicar la Palabra de Dios.” He obedecido el llamado 
celestial desde el primer día y puedo decir junto a Pablo:  
 

“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 
testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los 
profetas y Moisés dĳeron que habían de suceder ...” (Hech. 26:22). 
Esto también es ASÍ DICE EL SEÑOR. Quien me llamó con voz de mando: 
“¡Mi siervo, yo te he ordenado de acuerdo con Mt. 24:45-47 para repartir el 
alimento!” – esto es tan cierto como Jn. 3:16. Ciertamente no inventé estas 
experiencias en algún punto del tiempo, ellas han sido dadas a saber a todos 
Uds. en las la Cartas Circulares desde los sesenta y setentas. 
 

He llevado adelante la comisión que el siempre fiel SEÑOR me dio antes del 
amanecer del 2 de Abril de 1962, a lo largo de los pasados 44 años desde la 
partida del Hermano Branham, en más de 150 países. Tal como José en el 
Antiguo Testamento llenó el granero con alimento natural. De la misma forma 
yo tuve exactamente siete años, a saber desde fines de 1958 hasta fines de 
1965, para llenar el almacén con el alimento espiritual (Mal. 3:6-10), y todavía 
puede repartirse. Cada sermón que el Hermano Branham predicaba me fue 
enviado directamente. El Hermano Branham me envió personalmente con Leo 
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Mercier, quien era responsable de las grabaciones, para que así me fueran 
enviadas por correo. Así no solo en Jeffersonville, sino también aquí el mismo 
alimento espiritual estuvo poniéndose en almacenaje, de acuerdo con las 
directivas del SEÑOR. No estamos viviendo en el pasado de los años cuarenta, 
cincuenta, o sesenta. Tampoco decoramos el lugar de la lápida del profeta. 
Estamos viviendo en la presencia de Dios en toda la Palabra y nos ha sido dada 
la conexión con la obra final de Dios por Su gracia.  
 

Un profeta verdadero nunca se convierte en uno falso; la verdad nunca se 
convierte en mentira; un siervo verdadero y fiel nunca se convierte en un 
siervo malo y falso. Con Dios todo está en orden perfecto: la Luz y las tinieblas 
están divididas: la verdad y la mentira están separadas. Toda semilla producirá 
según su propio género y “... por sus frutos los conoceréis.”  Todo el que es 
nacido de Dios cree cada la Palabra, cada promesa, y todas las vírgenes 
prudentes que están saliendo para encontrarse con el Novio no se mancillan 
con doctrinas no bíblicas – ellas son la Novia que está lavada en la Sangre del 
Cordero, santificada en la Palabra de Verdad, y están selladas por el Espíritu 
Santo para el día de la redención. 
 
 

Con Celo de Dios 

 
“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, 
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.” (2Cor. 11:2-3). 
Ese también fue el interés primario del Hermano Branham, que vio la 
multitud de redimidos en el paraíso, todos vestidos de blanco. Puedo decir, 
que también es mi ambición o preocupación, pues estamos ahora mucho más 
cerca al Retorno del Novio celestial, especialmente desde que fui tomando 
fuera de mi cuerpo en Enero de 1981 y experimenté el Rapto junto con la gran 
multitud, todos jóvenes y vestidos de blanco. 
 

Pablo temía que Satanás, que se adapta a toda situación, viniera astutamente 
como serpiente con el veneno mortal, disfrazado como ángel de luz y sedujera 
a la Iglesia de creyentes. Este interés era legítimo, porque Satanás ya aparecía 
en el tiempo de Job, cuando los hĳos de Dios estaban reunidos en el cielo (Job 
1:6). Y bastante sorprendente, él llegó enseguida incluso a la reunión siguiente 
de los ángeles (Job 2:4). Después de la primera visita, tomó lugar la destrucción 
de todo lo que Job poseía; después de la segunda visita, el ataque de Satanás fue 
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sobre el mismo Job. No importa como, donde, y cuando, siempre queda atrás 
destrucción cuando Satanás es visto y oído en una reunión. 
La seducción de Eva sucedió por el torcimiento de una Palabra que el SEÑOR 
nuestro Dios habló a Adán. Satanás empezó con la afirmación, “¿Conque Dios 
os ha dicho ...?” Él causó duda sobre lo que Dios había dicho para hacer creíble 
su mentira. La serpiente antigua pudo incluso haber dicho a Eva. “¿Lo oíste? 
¿Estuviste allí? ¿Sabes si eso es correcto?” En el tiempo de Moisés, él pudo 
haberle dicho a Coré, “¿Dónde estabas tú cuando Moisés fue llamado? 
¿Estuviste en el monte cuando Dios le habló?” A los desdeñadores en el tiempo 
de los apóstoles él pudo haber dicho, “¿Estuvieron Uds. allí cuando Pablo fue 
llamado? ¿Oyeron la voz del cielo?” 
 

A los escépticos en nuestro tiempo él pudo haber dicho, “¿Estuviste allí cuando 
descendió la luz en Junio de 1933? ¿Oíste lo que el ángel del SEÑOR dĳo al 
Hermano Branham el 7 de Mayo de 1946?” Satanás todavía está sembrando 
dudas tal como él lo hizo con Eva, diciendo, “¿Le ha hablado realmente el 
SEÑOR? ¿Estuviste allí el 2 de Abril de 1962? ¿Lo has oído? ¿Estuviste allá en 
Julio de 1976 cuando el SEÑOR le ordenó consagrar la propiedad adyacente 
para ÉL y construir sobre ella, o en Septiembre de 1976 cuando fue respecto al 
alimento, o cuando el SEÑOR dĳo en Marsella: ‘¡Mi siervo, levántate y lee 2da. 
de Timoteo 4 ...!’ cuando el interés era sobre los siete truenos, y en todas las 
otras ocasiones?” Satanás seduce de la misma manera, cada vez cuestiona lo 
que Dios ha dicho y así trae a las personas bajo su influencia. 
 

Al Hermano Branham se le dĳo explícitamente. “Sí consigues que las personas 
te crean ...” El enemigo siempre siembra dudas sobre lo que Dios ha dicho y 
ordenado. La incredulidad es seguida del pecado, de cruzar la línea. Lo que 
queda es enemistad entre las dos simientes, tal como ya sucedió en el Jardín 
del Edén. Hay de los que creen a Dios y se sostienen con firmeza de lo que Él 
ha dicho, y después hay de los que permiten que la duda prevalezca; ellos son 
burladores que pecan en contra de la comisión divina y en contra del Espíritu 
Santo que guía a toda verdad. Sin embargo, lo que el SEÑOR mismo dĳo 
permanece válido: “De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo 
enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.” (Jn. 
13:20). 
 

Si no hubiera existido la caída al principio en el Jardín del Edén, entonces el 
plan de Salvación que Dios se propuso desde la eternidad no habría llegado a 
cumplirse. Si no hubiera existido este terrible engaño en Mayo de 1979 aquí en 
la iglesia local, desde donde la comisión directa es llevada adelante, nunca 
habría venido a nadie el pensamiento de que el orden divino debe ser 
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restaurado. Satanás es el engañador del mundo entero, pero en conexión con el 
rapto del hĳo varón, él es llamado “el acusador de los hermanos” y finalmente 
es arrojado (Apoc. 12:10). Debemos prestar mucha atención a que no 
lleguemos a estar bajo la influencia del acusador de los hermanos, sino que 
también a este respecto, ubicarnos del lado de Dios y de Su Palabra y decir con 
Pablo. “¿Quién acusará a los escogidos de Dios?” (Rom. 8:33). Eso está 
procurándose por Satanás y por todos los que están bajo su influencia. 
 

Satanás está ahora parado delante de la Iglesia para prevenir el nacimiento del 
hĳo varón. Pero Dios conectó la tarea más importante, es decir, el llamado a 
salir y la preparación de la Iglesia Novia, al ministerio del profeta. Ahora todo 
en la Iglesia está siendo restaurado a su estado original. Ahora se manifiesta 
quien sólo habla del mensaje o quien se somete verdaderamente a toda la 
Palabra de Dios, es hallado estando en la Voluntad de Dios, y vive de toda la 
Palabra en realidad. Entonces todas las discusiones son superfluas. Dios 
restaurará todo en una doble porción, tal como Él lo hizo con Job (Cap. 42). 
Tal como está escrito en Stg. 5:7-11 en conexión con el Retorno de Cristo, la 
lluvia temprana y tardía caerán antes de la venida del SEÑOR, y entonces 
también se cumplirá lo que está prometido en Joel 2:23-24: “Vosotros también, 
hĳos de Sion, alegraos y gozaos en el SEÑOR vuestro Dios; porque os ha dado 
la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana 
y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán 
de vino y aceite.” Es destacable que el Hermano Branham habló sobre este 
tema en Zurich, Suiza, y también en Karlsruhe, Alemania, en 1955. 
 

Todo el que no pueda decir con corazón puro tal como dĳo el SEÑOR, nuestro 
Redentor y el Hermano Branham enfatizó: “Mi comida es que haga la voluntad 
del que me envió,  y que acabe su obra.” (Jn. 4:34), todavía no ha entendido en 
realidad de que se trata todo esto. No es suficiente hablar del mensaje y del 
mensajero, del alimento, de la Palabra revelada. Ahora, cuando la mesa del 
SEÑOR está tan ricamente preparada en presencia de nuestros enemigos como 
nunca antes, nosotros debemos hacer la Voluntad de Dios mediante la 
fortaleza del alimento espiritual de modo que Él pueda completar Su obra. El 
que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Todos tienen 
que ser capaces de decir con puro corazón, “¡Sea hecha tu Voluntad, no la 
mía!” La Voluntad perfecta del Novio celestial será hecha ahora con Su Novia, 
y será presentada a Cristo como una virgen pura. Amén. 
 

“... ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él ...” (Col. 
1:21-22). 
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Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra 
 

Parte de las muchas predicciones sobre el período de tiempo final antes del 
Retorno de Cristo es también la condición perversa de nuestro tiempo. Ha 
estado aquí en todos los tiempos, pero no tan extendido. En el tiempo de 
Abraham, cuando recibió la promesa del inminente nacimiento de Isaac, el 
SEÑOR mismo visitó a Abraham en compañía de dos ángeles que aparecían en 
forma de varones (Gen. 18). El SEÑOR se quedó con Abraham; los dos ángeles 
fueron a Sodoma. Cuando llegaron allí al atardecer, Lot los recibió en su casa. 
Allí sucedió algo terrible: Los hombres homosexuales de la ciudad se reunieron 
al frente del hogar de Lot y le demandaron que sacara a los varones. El rescate 
de Lot y su familia antes de la destrucción de Sodoma y el área circundante es 
muy conocido para todos nosotros y puede leerse en Gén. 19. 
 

En nuestro tiempo existen asociaciones del mismo sexo incluso hasta los 
niveles de gobierno; se habla abiertamente del matrimonio gay, incluso bodas 
del mismo sexo en iglesias. ¿Qué tipo de matrimonio se supone que es ese? 
Dios creó a Eva como ayuda idónea para Adán, de cierto no a un ayuda idónea 
varón. Esta Escritura muy indubitablemente tiene que seguir en vigor: 
“¡Fructificad y multiplicaos ...!” 
 

Ni un solo varón de Dios fue homosexual, ni Adán, ni Abraham, ni David, ni 
Salomón, ni Pedro, ni Pablo. 
 

Dado que Dios quiso orden en Su creación, en el matrimonio, en la familia, y 
en Su Iglesia, Él dio instrucciones a Su Pueblo. En la entrega de la ley, Él 
promulgó incluso la pena de muerte para varias ofensas. Tres de ellas son 
adulterio, relaciones homosexuales, y sexo con animales: “Si un hombre 
cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos.” (Lev. 20:10). 
 

“Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; 
ambos han de ser muertos;  sobre ellos será su sangre.” (v. 13). 
 

“Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la 
bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la 
mujer y al animal matarás; morirán indefectiblemente; su sangre será sobre 
ellos.” (vv. 15-16). 
 

Entre las diez ofensas enumeradas en 1Cor. 6:9-10 que excluyen del reino de 
Dios está también el abuso sexual de niños. En las semanas y meses pasados, 
sólo hubo un solo tópico predominante en los medios, a saber los casos de 
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abuso sexual que estaban principalmente en la Iglesia Católica. De acuerdo a 
los medios internacionales, hay muchos países en los cuales las víctimas ahora 
se atreven a hablar, a menudo después de muchos años, sobre lo que les había 
sido hecho. Esto empezó con lo que salió a la luz en California, y allí la Iglesia 
Católica ya había pagado más de dos mil millones de dólares americanos como 
compensación a las víctimas para el espacio de tiempo desde 1952 al 2002. 
 

La implementación del celibato para todo el clero en el año 1139 era, de 
acuerdo con lo que Pablo escribió en 1Tim. 4:1-3, una decisión demoniaca: “... 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ... prohibirán 
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos ...” Contrario a la opinión de los 
dignatarios líderes católicos, el profesor de teología Hans Künk está 
convencido que el celibato es una de las razones para las agresiones. 
 

No existe ningún hermano en Cristo que sea homosexual, abuse de niños, 
tome a la esposa de otro y cometa así adulterio, o tenga incluso sexo con 
animales. Esto se debió haber referido a un varón o a una mujer en el estado de 
incredulidad, esto sin duda alguna ya no se aplica más. 
 

La extensión de las cosas avanzando en el mundo incrédulo es una señal 
inconfundible de que el Retorno de Cristo es inminente. 
 

En Rom. 1:18-32, Pablo, el hombre de Dios, habló palabras bien definidas 
sobre este tema, cubriendo todo de ese modo desde el punto de vista bíblico: 
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad...” 
 

“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias 
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ... Por 
esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron 
el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia 
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío ... quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 
que las practican.” 
 

La condición presente, tal como fue también en el tiempo de Noé y en el 
tiempo de Sodoma, no la vamos a cambiar; de la misma manera, las guerras y 
terremotos continuarán incrementándose hasta el terremoto más fuerte en la 
Falla de San Andrés en California, el cual predĳo el Hermano Branham. La 
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erupción volcánica en Islandia con consecuencias devastadoras especialmente 
para el tráfico aéreo nos muestra de lo que puede tomar lugar de un día a otro. 
Nuestro SEÑOR ha, por supuesto, predicho todo esto para el tiempo final. De 
ese modo, nosotros podemos reconocer el tiempo y la hora, cuidar nuestra 
salvación con temor y temblor, y levantar nuestras cabezas porque nuestra 
redención está cerca. 
 

 

La Declaración de Fe 
 
El SEÑOR Dios mismo dio directivas a Su pueblo Israel y también a Su Iglesia 
del Nuevo Testamento a lo largo de su camino sobre lo que tenían y todavía 
tienen que creer y hacer. Está escrito en Dt. 6:3-9. 
 

“Oye,  pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la 
tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el SEÑOR 
Dios de tus padres. Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y 
amarás al SEÑOR tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy,  estarán sobre tu corazón; y 
las repetirás a tus hĳos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de 
tu casa, y en tus puertas.” Esta declaración de fe la encontramos confirmada 
una vez más en Dt. 11, desde el versículo 18. 
 

En el texto Hebreo de la declaración de fe, la última letra de la primera palabra 
y la última letra de la última palabra en una oración son escritas en 
mayúsculas. No sólo debe ser recitada, sino debe ser pronunciada muy 
concienzuda y reverentemente y acentuada claramente. Hasta este día, los 
Judíos están orando el “Sh’ma Israel” con esta acentuación. 
 

Israel debe observar y obedecer lo que dĳo el SEÑOR, para que así les vaya 
bien en la tierra que Dios había prometido a sus padres y sean bendecidos. 
Luego viene el énfasis – e Israel debe escuchar atentamente – en el hecho de 
que el SEÑOR Dios es UNO, seguido por la orden de amar a Dios con todo 
nuestro corazón, y con toda el alma, y con todas nuestras fuerzas. Las palabras 
de Dios deben habitar en los corazones de Su pueblo. Ellos deben enseñar a sus 
hĳos y nietos en sus casas, por el camino, cuando van a acostarse, y cuando se 
levantan. 
 

“Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus 
ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” (Ex. 13:9). El 
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SEÑOR Dios había comandado: “Y te será como una señal sobre tu mano, y 
como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del SEÑOR esté en tu 
boca; por cuanto con mano fuerte te sacó el SEÑOR de Egipto.” (Ex. 13:9). 
 

“Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y 
las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros 
ojos.” (Dt. 11:18). 
 

Todo el que va dentro de los cuartos de oración en el muro de los lamentos en 
Jerusalén puede ver literalmente como los varones tienen la declaración de fe 
sostenida con cintos de cuero en sus cabezas y frentes. Toda casa, incluso todo 
hotel en Israel tiene el “Mezuzah” con el texto de la declaración de fe de Dt. 
6:3-9 a nivel de los ojos en el poste derecho de la puerta. 
 

La declaración de fe era y es la marca, la señal de identidad de Su pueblo 
Israel. 
 

Ahora llegamos al Nuevo Testamento: En Mr. 12:29-32, Jesús respondió la 
pregunta sobre cual era el primer mandamiento: “... Oye,  Israel; el SEÑOR 
nuestro Dios, el SEÑOR UNO es. Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este 
es el principal mandamiento ... Entonces el escriba le dĳo: Bien, Maestro, 
verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él ...” 
 

Dios no existe en tres entidades: Él no cambió de una Persona a tres personas 
eternas. Ni en la eternidad ni en el Antiguo Testamento y tampoco en el 
Nuevo Testamento hallamos mención alguna de un Dios trino. El ÚNICO Dios 
ha seguido como el ÚNICO Dios; para realizar Su plan de redención. Él se ha 
revelado a sí mismo como Padre en el cielo, en Su Hĳo unigénito, y mediante 
el Espíritu Santo en la Iglesia: Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en 
nosotros. 
 

“Porque Dios es UNO, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por 
medio de la fe a los de la incircuncisión.” (Rom. 3:30). 
 

“Y el mediador no lo es de uno solo;  pero Dios es UNO.” (Gál. 3:20). 
 

“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al ÚNICO y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” (1Tim. 1:17). 
 

De la misma manera, nosotros debemos y podemos amar al único y solo Dios 
con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y 
amaremos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos (Mr. 12:31). 
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No obstante, ya desde muy temprano, el enemigo se infiltró en la Iglesia del 
Nuevo Testamento y la ha desencaminado desde entonces. Ambos existen lado 
a lado: los verdaderos creyentes que permanecen en la declaración de fe 
verdadera de Jesucristo y de los apóstoles, y también los que son parte del 
Cristianismo apóstata. Las confesiones de fe – la que viene de Jerusalén y la 
otra de Nicea – se excluyen una a la otra. 
 

La confesión de fe de la que testifica la Sagrada Escritura permanece igual en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para todos los verdaderos hĳos de Dios es 
la única confesión válida para la fe, la doctrina, el bautismo y la Cena del 
SEÑOR. Ciertamente, para cada tema bíblico sólo hay una sola respuesta 
correcta, y no está escrita en un catecismo, solamente en la Biblia. 
 

Cada iglesia y denominación Cristiana tiene su propio credo que está 
creyéndose y enseñándose. Pero todos ellos están confesando el Credo Niceno-
Calcedonio, el cual es obligatorio para ellos. En el Apocalipsis leemos sobre la 
“marca” religiosa, la cual toda persona será forzada a aceptar. Finalmente, en la 
unificación final en Roma, el mandato final será realizado y todo aquel que no 
se someta a este tiene que esperar morir como mártir. Con la marca – la señal 
del último poder religioso mundial – la presión estará en operación. 
 

La urgente advertencia es: 
“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en 
su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de su ira ...” (Apoc. 14:9-10). 
 

El estado final de la situación es que 350 iglesias y denominaciones 
protestantes están unidas en el Concilio Mundial de Iglesias. Y el Vaticano ha 
declarado muy abierta y explícitamente que todas las iglesias protestantes son 
solamente compañerismos Cristianos; se dice que la única iglesia es la Iglesia 
Católica, por la que y dentro de la cual todos reciben la salvación total de Dios. 
La salvación total de Dios ciertamente no se encuentra en ninguna iglesia; está 
solamente en Jesucristo y cada individuo tiene que aceptarla y experimentarla 
personalmente. Así, las iglesias hĳas que no experimentaron la salvación total 
en Jesucristo no tienen otra opción más que retornar al regazo de la iglesia 
madre (Apoc. 17). 
 

Todas ellas están refiriéndose a las palabras en Jn. 17:21: “Para que todos sean 
uno ...” y nadie lo lee en el contexto en el que realmente está escrito y dado a 
entender: “Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado.” (v. 23) – Dios en Cristo (2Cor. 5:19) y Cristo en 
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nosotros (Col. 1:27).  
 

No se puede repetir con frecuencia suficiente que en los primeros siglos no 
existieron papas, ni cardenales, ni iglesia organizada. Aún si más de 100 
orientaciones religiosas diferentes estuvieron en existencia, siempre estuvo 
también la Iglesia de Jesucristo, la manada pequeña, la que no es una 
organización, sino el organismo guiado por el Espíritu de Dios. 
 

Solamente de poco a poco las iglesias Cristianas nacionales, la Copta, la Caldea, 
la Siria, la Egipcia, la Ortodoxa, y la Iglesia Católico Romana vinieron a 
existencia en el Imperio Romano. Sin embargo todas estas iglesias fueron y son 
iglesias estatales e iglesias nacionales, no la iglesia redimida de Jesucristo. 
 

Desde el Concilio de Nicea, año 325 DC, y de Calcedonia, 381 DC, hay un 
Credo Niceno-Calcedonio trinitario estandarizado, en el cual varias 
declaraciones de fe son las columnas de apoyo. Todas las iglesias y 
denominaciones que han llegado a existencia desde la Reforma también lo han 
adoptado. Y este credo, que Dios existe en tres personas eternas, el cual es 
llamado “apostólico” pero de hecho no es apostólico, será forzado a todos los 
que estén dentro del Cristianismo y que hasta entonces no lo hayan aceptado 
todavía. 
 

“Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se 
les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y 
su número es seiscientos sesenta y seis.” (Apoc. 13:16-18) 
 

No ahondaremos más profundamente en este tema en esta oportunidad, pero 
nos gustaría incluir una parte de un interesante artículo por Ludwig 
Schneider, un periodista Israelí de renombre mundial de Jerusalén quién 
estuvo ponderando sobre el número 666 (páginas 18:19). 
 
 

“... hasta lo último de la tierra” 
(Hechos 1:8) 

 
Para las reuniones realizadas el primer fin de semana de Abril, vinieron 
hermanos y hermanas de 14 países europeos e incluso desde Asia y África, al 
Centro Misionero en Krefeld para recibir el alimento fresco de la Palabra de 
Dios. 
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Adicionalmente a los 900 creyentes que se reunieron aquí, más de 600 se 
unieron a nosotros en línea desde 49 países. De esta manera, las persones de un 
confín a otro de la tierra pudieron seguir los sermones que fueron traducidos a 
12 idiomas. De cierto, el mensaje final está predicándose a todos los pueblos y 
naciones. Hoy vemos esta Escritura cumplida ante nuestros ojos. 
 

En Febrero de 1965, el Hermano Branham se regocĳaba en que el enlace 
telefónico fuera hecho posible y que las personas pudieran escuchar sus 
sermones a nivel nacional. ¿Qué diría él hoy al mirar todas estas posibilidades 
técnicas? Él se regocĳaría de todo corazón. 
 

Lo que estamos testificando no tiene paralelo y es asombroso. Dios mismo ha 
cuidado que Su mensaje bíblico esté alcanzando las partes más remotas de la 
tierra en varios idiomas por medio de la tecnología moderna. A Él solo sea la 
gloria y alabanza. 
 

De éste primer fin de semana de cada mes, 4968 DVDs, 618 CDs, 1942 audio-
casetes y 180 video-casetes son enviados actualmente con regularidad en 12 
idiomas. A todos Uds. los que soportan esta obra, que está llevándose adelante 
por comisión directa del SEÑOR, con sus oraciones y dádivas, les digo gracias 
desde el fondo de mi corazón. Que Dios les recompense. 
 
 

Viajes Misioneros 
 
 Una y otra vez, los hermanos y hermanas expresan cuan preciosos y que 
bendición son para ellos los sermones impresos del Hermano Branham, 
nuestros folletos, y Cartas Circulares que reciben por correo. No obstante, la 
proclamación personal es tan importante hoy como lo fue en el tiempo cuando 
el SEÑOR resucitado envió a Sus apóstoles, diciendo, “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura.” 
 

He visto el fruto de lo que Dios ha hecho en muchos países y también lo que 
ha sucedido en Pakistán desde mi primera visita en 1972 cuando estuve allá 
para unas reuniones del 12 al 22 de Febrero de 2010. 
 

A pesar de que algunas reuniones tomaron lugar cerca de la frontera con 
Afganistán e Irán y tuvieron que ser reguardadas por la policía a causa del 
peligro de los ataques terroristas Islámicos, un total de casi 4.000 personas 
asistieron a las nueve reuniones en seis ciudades. La Palabra del SEÑOR salió 
adelante con gran poder y fue recibida gratamente por los elegidos. Fue, de 
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cierto, un viaje misionero extraordinario. 
Luego que los poderosos terremotos golpearan Haití y Chile, pudimos 
experimentar de una manera maravillosa que Dios no habla palabras vacías, 
sino que Él cumple lo que promete: En ambos países nuestros hermanos y 
hermanas se mantuvieron a salvo. Durante mi visita a Haití en Marzo 2010, 
pude convencerme por mí mismo de eso. En el camino desde el aeropuerto en 
Puerto Príncipe al lugar de la reunión, vi los edificios demolidos, mientras que 
el salón de la iglesia estaba intacto. Noté también cuán bien vestidos y en qué 
tipo de buen humor estaban las aproximadamente 2.000 personas que se 
habían reunido adentro y al frente del edificio. 
 

El predicador lo confirmó: “No estamos desalentados sino confortados, porque 
nuestra redención está cerca. El salón no tiene una sola grieta, mientras que 
todo alrededor está en ruinas.”    
 

La reunión del Domingo, 14 de Marzo de 2010, en Puerto Príncipe será 
recordada en la historia del plan divino de Salvación. El pueblo estuvo abierto 
a la Palabra, y también asuntos doctrinales controversiales pudieron ser 
resueltos e iluminados desde la Sagrada Escritura. Dios ha dado 
verdaderamente gracia y bendĳo este viaje más allá de lo que podríamos haber 
pedido. 
 

Con gratitud y gran gozo, nuestros hermanos y hermanas recibieron la ayuda 
financiera que llevamos con nosotros. Me gustaría agradecerles desde el fondo 
de mi corazón por su apoyo generoso para nuestros hermanos y hermanas 
haitianos. El fiel SEÑOR los recompensará numerosamente. 
 
Por Su comisión 
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UNA VEZ MÁS ES ACERCA DEL NÚMERO 666 
 

OIKOYMENA no es el nombre de un hombre, sino de una organización. El 
Ecumenismo de todas las Religiones Mundiales ya está tomando en el tiempo 
final esa forma, dado que el Concilio Mundial de Iglesias está ahora además 
“demandando pluralismo religioso y prohibiendo el proselitismo.” 
 

Ahora se levanta la pregunta: ¿Qué persona lleva el valor numérico 666? ¿Es el 
papa, quien carga el título 666, porque si uno suma estos números (las letras 
impresas en pequeño no tienen valor numérico en latín), estos resultan 666? 
Adicionalmente a que, “VICARIUS FILII DEI” se traduce como “En lugar del Hĳo 
de Dios”, lo que en sentido figurativo significa anticristo, uno que toma el “lugar 
de Cristo.” Pero aquí también se aplica la pregunta: ¿Es el título del papa como el 
nombre de un hombre? 
 

Como líder religioso, “En lugar del Hĳo de Dios” (VICARIUS FILII DEI) 
convierte a los miembros de todas las religiones en “hĳos de Dios”, porque su 
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título ciertamente no afirma que él es representante de Cristo, sino del “Hĳo de 
Dios.” Hoy los creyentes de todas las religiones ya son llamados “Hĳos de Dios.” 
 

Esta trinidad anti-divina: el gran dragón, el anticristo, y el falso profeta llevan el 
número 666 de manera triple. Adicionalmente a eso, el número 6 es el número 
del enemigo para con Dios. El triple 6 (666) representa por lo tanto la cúspide del 
enemigo humano contrario a Dios. En el idioma griego, el número 6 significa 
Estigma, lo cual es una marca. Que estas tres marcas distintivas aparezcan justo 
ahora en nuestro tiempo (final) paralelas una a la otra y que además Babilonia 
(ver Apoc. 17) esté actualmente entrando a escena una vez más como la 
adversaria de Jerusalén debería hacernos prestar atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vista parcial de una reunión en Islamabad, Pakistán, el 20 de Febrero de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vista parcial de la congregación en Puerto Príncipe, Haití, el 14 de Marzo de 2010 
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Si Ud. está interesado en recibir nuestra literatura puede escribir a la dirección: 
 

Mission Center 
P.O. Box 100707 

47707 Krefeld 
Germany 

 

Si Ud. está en Latinoamérica puede escribir también a la dirección: 
 

Centro Misionero Perú 
P.O. Box 3779  

Lima 100  
Perú 

 

Ud. puede sintonizarnos también en la Internet para nuestras reuniones 
mensuales el primer fin de semana de cada mes: Sábados en la noche a las 
19:30h (Horario de Europa Central), Domingos en la mañana a las 10:00h 
(Horario de Europa Central). Los sermones pueden ser oídos en siete idiomas 
diferentes a nivel mundial. Las reuniones de Zurich pueden ser accedidas en 
línea el último Domingo de cada mes a las 14:00h (Horario de Europa Central) 
y están disponibles en Alemán y Francés. ¡Tome parte en lo que Dios está 
haciendo al presente de acuerdo con Su Plan de Salvación! 
 

Homepage: http://www.freie-volksmission.de 
 

E-mail: volksmission@gmx.de o 
E.Frank@freie-volksmission.de 

Teléfono: +49-2151/545151 
Fax: + 49-2151/951293 

 

Latinoamérica Web site: http://www.centromisioneroperu.cjb.net 
 

E-mail: centromisionperu@gmx.net 
Teléfono/Fax: +51-1/5366059 
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